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Pretendemos actualizar el contenido
resumido de Fernández & Hervás
(1994). Materiales para la flora de
Jaén. Catálogo bibliográfico de las
plantas vasculares.

Hemos utilizado, para hacer los co-
mentarios, los 35.000 pliegos, de la
zona, incorporados al herbario JAEN
(Universidad de Jaén) hasta Mayo del
año 2000, procedentes de la provincia
de Jaén y del Suroeste de Ciudad Real.

La delimitación biogeográfica que
utilizamos de algunos subsectores es
algo distinta a la propuesta por Rivas
Martínez (1987). Memoria del mapa
de series de vegetación de España. Las
principales diferencias son que hemos
incluido dentro del marianense toda la
zona silícea y por tanto el hispalense
pasa a tener materiales calizos casi en su
totalidad. Además el guadiciano bazteta-
no llega hasta cerca de Peal de Becerro
contactando con el hispalense y por tan-

to los subsectores cazorlense y subbético
maginense quedan separados.

Hemos considerado como termome-
diterráneo sólo una pequeña parte de la
provincia de Jaén, con altitudes por de-
bajo de 200 metros sobre el nivel del
mar.

Erica arborea L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
500 y 1.000 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).

Erica australis L.

Sobre sustratos silíceos, entre 570 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).

Erica lusitanica Rudolphi

Sobre sustrato silíceo, a 420 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.
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Erica scoparia L. subsp. scoparia

Sobre sustrato silíceo, entre 400 y 1.080
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Erica tetralix L.

Sobre sustratos silíceos, entre 740 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-

terráneo del subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Erica umbellata L.

Sobre sustratos silíceos, entre 620 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).


	Indice de volúmenes
	Vol. 18



